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Querid@ amig@ lector@ en este mes de noviembre te damos la bienvenida 

a esta nueva edición de Inspiretech Digital. A partir de la siguiente pagina 

encontrarás fascinantes escritos que te transportarán a reflexionar y a 

ampliar tus conocimientos en temas de tecnología, siempre enfocándonos 

en nuestro pilar, la tecnología y el bienestar empresarial unidos para 

inspirar. 

Empezamos esta edición con Jorge y Carolina, quienes a través de su artículo nos 

llevan a un punto de análisis personal, haciéndonos las siguientes preguntas: 

¿Estamos actualmente disfrutando de nuestra vida? ¿La valoramos? ¿Cuál es 

nuestro propósito en este mundo? Nos invitan a celebrar la vida en cuatro pasos 

prácticos que te invitamos a descubrirlos. 



Siguiendo este recorrido Sara Bravo nos muestra como los líderes desarrollan habilidades 

para adaptarse ante diferentes entornos de trabajo, y como el Liderazgo transformacional 

permite llegar a las personas, basándose en la motivación y la creatividad, fortaleciendo la 

parte personal, profesional, laboral, organizacional e incluso social. 

¿Conoces que es la Transformación Digital? Amal Hosni Viteri nos da un claro aporte de cuál 

es su significado y a su vez nos comenta como las empresas han tenido que adaptarse a esta 

nueva modalidad. Por medio de 5 pilares nos muestra las oportunidades que se dan a través 

de la digitalización. 

Mediante la estrategia de Eventos Asíncronos, Jeidfrid nos muestra cómo podemos 

organizar el flujo de trabajo de un equipo. Además, nos presenta un caso práctico como el 

Restaurante AgileFood usa una receta para diseñar una solución rica en eficiencia y con altos 

niveles de practicidad dándole prioridad a las personas sobre los procesos y herramientas 

Robert Correa a través de su particular artículo Microsoft y Linux navegando en el amor, nos 

muestra cómo Microsoft Edge ha adaptado sus características y herramientas para 

complacer a sus usuarios al permitir sincronizar de una manera fácil, la información que se 

maneja en el navegador de Windows 10 y compartirla con Ubuntu 20.04 

Finalmente, Daniel Cardona nos comparte su historia de vida en la que desde muy pequeño 

sintió afinidad por temas de tecnología y como por medio de las TIC’s ganó confianza en sí 

mismo y fue el motivo para desarrollar las habilidades que hoy en día demuestra en su 

presente.  

Esperamos que esta edición sea de tu agrado e igualmente te motive a seguir retomando 

estos espacios de lectura.  

Agradecemos a cada uno de los participantes de esta edición y abrimos nuevamente el 

espacio para quienes quieran participar en futuras versiones. Siempre tus escritos serán 

bienvenidos.  

Nuestras redes están abiertas para que nos compartas opiniones y/o sugerencias. Tus 

comentarios nos permiten fortalecer y crecer esta iniciativa que permite llevar conocimiento 

y tocar corazones.  

Un fuerte abrazo para ti. 

  



 

 

 

 
Jorge Iván Giraldo Giraldo 

Gerente de Emociones Corazón de Niño® 
 

Carolina Aguirre Cano 
Gerente de Conexiones Corazón de Niño® 

 

 



Cuando hablamos de celebrar, podemos decir que nos referimos principalmente a 

experimentar en nuestro cuerpo un sentimiento de alegría por algo o por alguien. En este 

caso en particular cuando hablamos de celebrar nuestra vida, nos referimos al tesoro más 

preciado que tenemos, pues nos permite existir en este mundo físico en este momento de 

la humanidad y, esto hace que podamos llevar a cabo el propósito para el cual llegamos 

gozando de una vida con sentido. 

Aunque lo anterior parece algo muy obvio, la realidad nos muestra que muchas veces no es 

así, porque en muchos momentos de nuestra vida no valoramos o apreciamos este regalo 

que nos fue dado y, de forma inconsciente, hacemos muchas cosas que incluso ponen en 

riesgo el bienestar de nuestra vida. Incluso, si se presentan situaciones que nos hacen 

experimentar o sentir que estamos a punto de perder nuestra vida, es cuando despertamos 

y nos hacemos conscientes del inmenso valor que tiene para nosotros. En este momento, 

empezamos a cuidar más nuestra vida y a disfrutarla intensamente cada día, nos hacemos 

preguntas que antes no nos habíamos hecho como, por ejemplo ¿cuál es nuestro 

propósito de vida? 

Quizás, hemos escuchado desde la biología que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen 

y mueren. Y efectivamente, este es el ciclo vital que experimentamos todos los seres vivos. 

Sin embargo, está en cada uno de nosotros el poder de decisión entre: durar la vida, que 

este ciclo vital simplemente transcurra o, vivir la vida, ser conscientes del propósito de 

nuestra vida y vivir de forma coherente a él.  



La ley de la evolución de las especies, que siempre se mantendrá vigente durante todos los 

tiempos de la humanidad, nos recuerda constantemente: “No son las especies fuertes, ni 

las especies inteligentes las que sobreviven, son las especies que se adaptan a su medio las 

que logran sobrevivir”. Efectivamente, cuando somos conscientes de nuestra vida, 

reconocemos y aceptamos que el cambio en nuestro entorno es una constante y, por 

consiguiente, si queremos sobrevivir y evolucionar debemos adaptarnos a los cambios, a 

partir del desarrollo de nuestras capacidades innatas que nos permiten encontrar la 

sabiduría, para gozar de una vida en equilibrio y armonía con nosotros mismos y con los 

demás seres vivos con los que compartimos. 

Es por lo anterior, que muchos sabios de la historia de la humanidad, se han ocupado de 

hacerse preguntas básicas y necesarias sobre la vida. Por ejemplo, Abraham Maslow, 

psicólogo y uno de los principales exponentes de la psicología humanista, clasificó las 

necesidades humanas en el siguiente orden ascendente, de acuerdo a la prioridad en la que 

deben ser resueltas para gozar de una vida en bienestar:  

1. Todo ser humano debe satisfacer sus necesidades 

básicas para vivir: alimentarse, respirar.  

2. Todo ser humano debe satisfacer sus necesidades 

de seguridad y protección: vivienda, empleo, salud.  

3. Una vez resueltas las necesidades anteriores, todo 

ser humano debe satisfacer sus necesidades 

sociales: amistad, afecto, ser parte de un grupo.  

4. Para disfrutar de una mayor calidad de vida, todo 

ser humano busca satisfacer sus necesidades de 

reconocimiento: éxito profesional, bienestar subjetivo.  

5. Todo ser humano busca satisfacer sus necesidades de 

autorrealización: libertad financiera, vida en propósito, felicidad. 

En la misma dirección que Maslow, podemos encontrar a Martin Seligman, psicólogo con 

gran influencia en la psicología positiva, quien habla sobre la auténtica felicidad, 

describiéndola en el siguiente orden ascendente:  

1. La vida placentera, relacionada con la alegría, la gratitud, la inspiración, que son 

necesarias para el desarrollo de la felicidad.  

2. La vida comprometida, que nos lleva a ser quienes aspiramos ser en la vida, utilizando 

nuestros recursos y capacidades para lograr un objetivo determinado.  

3. La vida con significado, que es estar al servicio de algo más grande que sí mismo, que 

mejore el mundo y a las demás personas. 

Como podemos darnos cuenta, celebrar nuestra vida es algo más allá que festejar cada 365 

días un año más de estar vivos, es sentirnos alegres, felices y en paz con la vida que llevamos,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con todo lo que hacemos a diario, dándole el valor que se merece a nuestra vida. La vida es 

nuestro mayor tesoro y todo lo exterior a ella son lujos y adornos que le ponemos para 

sentirnos mucho mejor.   

Es por esto, que hoy te queremos invitar a que cada día celebres tu vida, a través de estos 

cuatro sencillos pasos prácticos: 

1. Cada día al abrir tus ojos en la mañana, agradece por tener un día más de vida, lo 

cual te permitirá llevar a cabo aquellas cosas que elijas hacer y que te hagan sentir 

muy bien. 

2. Desarrolla tus hobbies de forma regular, para que no te desconectes de tu esencia y 

para que tu vida sea un disfrute para ti, permitiendo que tu mente se encuentre en 

calma para tomar decisiones conscientes y en armonía.  

3. Lleva a cabo tus pasiones, sueños, metas, proyectos, deseos, porque esto te permitirá 

tener objetivos claros, coherentes y reales, que guiarán tus acciones y te harán sentir 

una profunda alegría cada vez que alcanzas un logro, brindándote mayor confianza 

y amor propio en ti. 

4. Comparte en equilibrio y armonía con los demás seres vivos que te acompañan en tu 

entorno, porque esto te permitirá reconocer y aceptar que ellos, al igual que tú, 

también tienen un propósito de vida, hobbies, sueños, metas. Este compartir te hará 

sentir parte de un grupo, un ser que aporta para un bien mayor.    

En Corazón de Niño® a través de nuestra metodología ágil de Bien-Estar, acompañamos a 

las personas para que eleven su nivel de consciencia, de forma que reconozcan su propósito 

de vida y desarrollen sus capacidades y habilidades blandas, que les permiten disfrutar de 

una vida con significado o lo que para nosotros es lo mismo, una vida en bienestar y felicidad.  



 

  

 
Sara Melina Bravo Arteaga  
Gestión de Proyectos y Pruebas PlanupSoft SAS  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partiendo de contingencias sociales como la que vivimos actualmente y de la evolución 

tecnológica imparable, cada día emergen nuevas dinámicas para desarrollar el trabajo, así 

como nuevas formas de conectarnos y concebir las formas de interactuar y establecer las 

reglas del juego. Esto hace que la necesidad de que los líderes desarrollen nuevas 

habilidades, diferentes a las tradicionales, se convierta en un reto del día a día que es 

necesario atender. Es por esto, que cobra importancia ahondar en nuevas perspectivas y 

estrategias que promuevan el crecimiento de los líderes, así como de sus equipos, y tomar 

el tiempo de aprender y buscar la mejor manera de trazar caminos que den una respuesta 

efectiva a estas exigencias. 

El liderazgo en cualquiera de sus formas, se entiende como un proceso interactivo que logra 

de alguna manera una influencia social y se da en medio de las relaciones entre personas 

que buscan conseguir objetivos comunes. En un contexto organizacional, el desarrollo de 

estos objetivos estará permeado por un liderazgo que facilite acciones de cooperación, 

colaboración, comunicación y consecución de los propósitos trazados como visión de 

negocio.  

Entre los diferentes enfoques que abordan este ámbito, surge el liderazgo transformacional. 

Este tipo de liderazgo está orientado a transformar a las personas basándose en la 

motivación y la creatividad, así como impulsando una estimulación intelectual que 

configuren un escenario propicio para el crecimiento en diferentes niveles: personal, 

profesional, laboral, organizacional e incluso social. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Inspiración y motivación: Compartir y cultivar una visión a futuro optimista, que consigue 

inspirar y motivar a quienes hacen parte de la organización, permitirá formular una actitud 

interesante frente a la incertidumbre y hacia la mejora continua, así como una facilidad para 

adaptarse rápidamente a los cambios que sobrevengan. 

Liderar de manera transformacional implica 

hablar de 4 características importantes:  

1. Consideración del individuo: Invita a 

tomarse el tiempo de conocer a las 

personas, su forma de trabajar, de 

organizarse, de interactuar, de aprender y 

así poder retroalimentar de manera 

personal y propia. Esto impulsará una 

notoria relación fluida, cercana y de 

confianza. 

2. Estimulación intelectual: Se trata de 

impulsar en todas las situaciones la 

creatividad y la exploración de nuevas 

formas de hacer las cosas, así como la 

comprensión de las decisiones que se 

tomen. Estas acciones tendrán como 

beneficio bidireccional el facilitar la 

resolución de situaciones que enfrente un 

equipo desde una consciencia 

organizacional, así como el crecimiento 

intelectual de quienes han participado de 

esta nueva forma.  

3. Carisma e influencia: El líder 

transformacional es un modelo a seguir 

siempre que transmita y demuestre que su 

sistema de valores es coherente con sus 

acciones. Esta es la forma de bien influenciar 

para que haya una motivación a ser imitado 

por los demás. Esto, además de construir 

buenas relaciones de cooperación, 

apalancará el surgimiento de nuevos y 

potenciales líderes transformacionales 

dentro de la organización. 



Con base en estos 4 aspectos, este estilo de liderazgo se orienta a impulsar e incentivar a las 

personas a participar activamente en los procesos de cambio, a empoderarse de acciones 

que vayan orientadas hacia la visión de la organización, impulsando la productividad, la 

responsabilidad, el compromiso y el entusiasmo.  Y de esta manera, trabajar para conseguir 

objetivos trascendentes en lugar de objetivos egoístas a corto plazo se convierte en el día a 

día, generando recompensa y satisfacción tanto internas como externas. Hay autores que 

agregan a sus definiciones de liderazgo transformacional la necesidad de que las personas 

que apliquen o quieran aplicar este estilo de liderazgo deben considerar como muy 

importante el acrecentar su capacidad de tolerar los errores de los demás, y especialmente 

los propios para mejorar su actitud y resolución, logrando un enfoque de “menos drama” y 

“más sentido del humor” para generar ambientes agradables, que faciliten resolver de 

manera efectiva y natural los problemas y conflictos. 

Como se mencionó anteriormente, el liderazgo transformacional toma en peso el 

crecimiento intelectual y la consideración individual como pieza clave a la hora de realizar la 

gestión de una persona o equipo. Con base en esto y en aras de impulsar esta forma de ver 

el liderazgo desde acciones concretas, surge la idea de plantear una lectura sobre como 

facilitar esta transformación apalancando el aprendizaje en diferentes niveles: personal, 

social, teórico, empírico. Y así surge la siguiente invitación: 

¿Y si nos tomamos el tiempo para comprender cómo aprenden las personas? 

Durante muchos años, se han realizado investigaciones y estudios para comprender y 

plasmar algo conocido como “Estilos de aprendizaje”. Este planteamiento, que nace desde 

la psicología y la educación, parte del hecho de que cada persona es diferente, y por lo tanto 

la forma en que percibe, interactúa y responde a sus ambientes de aprendizaje, y porque 

no, a sus ambientes de desempeño laboral. Desde diferentes autores y modelos, este 

planteamiento se constituye en un aporte a diferentes esferas en las que existe la necesidad 

de mejorar las estrategias de enseñanza conociendo la mejor forma de llegar a una persona. 

Entre los resultados de estas exploraciones, surge el modelo de Honey y Mumford, quienes, 

basados en el modelo de aprendizaje de Kolb, proponen qué, con base en la manera de 

organizar y trabajar de las personas, estas pueden contar con características descritas en 

alguna de las 4 formas de aprender:  



Con esta información, será posible reconocer un indicio de como cada integrante del equipo 

o persona con la que el líder interactúa, tiene una forma de generar más fácil el conocimiento 

sobre algo. Así, una persona activa tendrá mayor facilidad de aprender siempre que se le dé 

la posibilidad de participar en lluvias de ideas, abrir espacios de debate e intercambiar 

perspectivas y claramente, concediéndole la oportunidad de arriesgarse a participar de un 

nuevo proyecto, aun cuando este le sea nuevo.  Por otro lado, si se habla de un perfil teórico, 

la elaboración de modelos, la revisión de planteamientos teóricos, así como la investigación 

e incluso las estadísticas y los datos, permitirán a esta persona generar un alto interés en su 

labor, impulsando su mayor potencial en los resultados obtenidos. 

Si hemos identificado a una persona reflexiva, será de gran motivación orientarlo a conocer 

a fondo una situación, recopilar información que sea necesaria para su comprensión y 

finalmente, impulsar a que plasme todas sus ideas en un artefacto de análisis del cual pueda 

ser retroalimentado activamente. Por último, si se trata de alguien pragmático lo que deberá 

suceder es que pueda entrar lo más pronto al ruedo, experimentar la situación que se le 

pida solventar le facilitará plantear acciones y abordar exitosamente el reto propuesto, pues 

estará feliz de resolver problemas y luego orientar en cómo aplicar lo aprendido.   

La propuesta de conocer estas formas de aprender no implica “encasillar” a las personas. 

Sólo busca orientarnos en facilitar la forma de llegar a quienes nos rodean si nuestro objetivo 

es entre otras, impulsar el logro de objetivos comunes y la transformación que implica 

crecimiento. El poder hacer una lectura de las personas con base en este modelo, se espera 

sea una invitación a realizar una acción sencilla que pueden traer consigo el dar inicio a 

nuevas estrategias en las que se pueda lograr que todos crezcan y se transformen en su 

mejor versión. 

 



 

 

  

 
Amal Hosni Viteri  

Gerente de innovación PlanupSoft S.A.S 

Microsoft MVP Office Apps & Services 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los temas más escuchados durante estos meses es: Transformación Digital, un paso 

que varias empresas dieron sin temor y otras tantas se vieron obligadas a implementar de 

manera más forzada y rápida. 

Mucho se ha dicho sobre transformación digital, son muchos los expertos, libros y contenido 

en la red sobre esto, sin embargo, considero necesario volver a hacer un repaso sobre de 

que se trata y como implementar o mantener esta estrategia en las organizaciones e incluso 

en nuestros emprendimientos personales. 

¿Qué es la transformación digital?  

Varios autores definen la transformación digital como la integración de las nuevas 

tecnologías en todas las áreas de una empresa para cambiar su forma de funcionar. 

Viéndolo desde una perspectiva más global podría decirles que hablar de transformación 

digital es optimizar varios de los procesos que realizamos a diario y de forma manual con el 

uso de tecnología, incluso transformarnos digitalmente en muchos casos también nos 

implica renovar nuestro espacio de trabajo, más en esta época donde el teletrabajo es una 

tendencia. 

En un mundo altamente tecnológico, las nuevas oportunidades surgen de las posibilidades 

que nos brinda la digitalización, para ello la transformación digital se basa en los siguientes 

5 pilares: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Evaluar la cultura: Cuando hablamos de cultura es importante tomarnos el tiempo de 

conocer como interactúan nuestros equipos, clientes e incluso como trabajamos nosotros a 

manera individual. Cuando conocemos el entorno sobre el cual nos estamos desarrollando, 

podemos darles mejor norte a los cambios principalmente cambios tecnológicos que apoyen 

a nuestros negocios. 

 

 

1. Adquirir competencias digitales:  este aspecto 

hace referencia a realizar procesos de 

formación en temas como: 

 

• Capacidad de autoaprendizaje 

• Trabajo colaborativo entre departamentos 

• Comunicación fluida y eficaz con clientes, 

proveedores y compañeros 

• Orientación al cliente 

Los cuales nos permiten tener una mejor visión 

frente al cambio tecnológico que queremos 

implementar y cómo hacerlo de forma que su 

impacto sea positivo. 

2. Hacer buen uso de la tecnología: Encontrar los 

elementos o sistemas que contribuyan a 

optimizar los tiempos, procesos y operaciones de 

tal forma que podamos enfocarnos en aquello 

que es el foco de nuestro negocio o nuestro 

desarrollo personal. 

3. Mejorar la experiencia de usuario: Pensar 

siempre en las personas que harán uso de 

nuestros productos y servicios, imaginando como 

nos gustaría a nosotros recibirlo, o haciendo 

encuestas que nos ayuden a percibir las 

principales expectativas que debemos 

contemplar para satisfacer al cliente. 

 



 

5. Desarrollar objetivos personales o de negocio: Antes de pensar en estrategias para 

transformación digital, debemos dar un barrido a los objetivos que tenemos como empresa 

o a aquellos que llevamos de manera personal, esto con el objetivo de identificar en cuales 

de ellos vale la pena realizar este cambio y como puede impactarnos positivamente en el 

desarrollo de nuevos componentes. 

Transformarnos digitalmente va más allá de digitalizar documentos o comprar los últimos 

modelos de celulares o computadores que hay en el mercado, es una forma de visionar un 

futuro donde la tecnología es nuestro principal aliado en el desarrollo de nuestras labores y 

nos ayuda a poner en la mesa las mejores cartas de nuestro negocio para expandirnos, 

crecer y aprender del mercado. 

Te invito a que nos cuentes como tú o tu empresa se están transformando digitalmente. 

  



 

 

  

 
Jeidfrid Andrés Vásquez B. 

Agile Coach en IBM Colombia 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Te ha pasado que después de entrar en cuarentena el número de reuniones se 

incrementaron en la organización donde trabajas?, o que ¿El tiempo de ejecución de tus 

actividades se ha visto desplazado hacia tu tiempo después de la jornada de trabajo o antes 

de empezarla?, Todo para dedicar el horario de la jornada a las reuniones que están 

consumiendo el día. ¿Identificas que en el equipo Agile se dejan de hacer algunos eventos (o 

ceremonias) ?, o que éstos ¿perdieron calidad desde que se hacen virtual?, además que ¿la 

velocidad de los equipos se ha visto impactada desde que estamos en casa? Si las respuestas 

a algunas estas preguntas son Sí, continúa leyendo, este artículo te puede interesar, ya que 

vamos a describir una estrategia que podremos usar para organizar el flujo de trabajo de un 

equipo en tiempos inéditos para nuestra generación.   

 

 



Advertencia, esta estrategia se sugiere ser 

aplicada solo en caso de emergencia, nada 

va a cambiar la calidad una conversación 

cara a cara al frente de un tablero. 

Para ir entrando en contexto, definamos 

primero que es “Asíncrono”, según la real 

academia de la lengua española se define 

así: “Que no tiene lugar en completa 

correspondencia temporal con otro 

proceso o con la causa que lo produce”. 

Este concepto también es conocido en el 

mundo del software, ya que hay lenguajes 

y prácticas de desarrollo asíncrono, quiere 

decir, que un desarrollador puede estar 

trabajando en un proceso, pero al mismo 

tiempo, un subproceso puede estar 

ejecutando alguna acción por debajo sin 

generar ningún obstáculo al proceso que 

se está construyendo, esto significa 

trabajo en paralelo, por ende, 

optimización de tiempos, recursos y 

personas.  

Para explicar el concepto de eventos 

Asíncronos vamos a contar la historia de 

“Agile Food”, es un Restaurante ubicado en 

la ciudad de Medellín, Antioquia, tiene 55 

colaboradores 

distribuidos en tres 

frentes de trabajo: 

Operación, Comercial y 

Administración. El 

Restaurante usa el 

marco de trabajo 

Scrumban para su gestión.  

Ahora bien, la situación a superar con el 

Restaurante fue la llegada de la pandemia, 

que hizo entrar en cuarentena la ciudad y 

lo locales comerciales tuvieron que cerrar, 

dejando de prestar sus servicios por un 

tiempo. Luego de una reactivación parcial, 

tuvieron que involucrarse en un proceso 

nuevo para el Restaurante y que antes no 

tenían, el servicio a domicilio; tuvieron que 

decidir cómo ejecutar sus actividades 

procurando ante todo cuidar la salud de 

las personas que hacían parte de la 

empresa y la de sus comensales. La 

ventaja del Restaurante es que tenían 

experiencia en operar con marcos de 

trabajo Agile, usaban Scrumban hace un 

tiempo para organizar el flujo de tareas en 

los procesos que tenían definidos para la 

prestación del servicio, esa experiencia les 

sirvió para afrontar el nuevo reto de la 

apertura parcial, la debían aprovechar así 

sea en un proceso que no era cómodo 

para ellos, el servicio a domicilio.  

En tal virtud, al equipo Agile del 

Restaurante propuso una estrategia inicial 

para organizar el flujo de las actividades 

del nuevo proceso, teniendo que trabajar 

con las personas distribuidas, quiere decir, 

con los empleados en casa, lo cual nunca 

había pasado. Comenzaron proponiendo 

realizar los eventos (o ceremonias) de 

manera “Asíncrona”, con el objetivo de 

darle prioridad a las personas sobre los 

procesos y herramientas y que el flujo de 

actividades fuera más práctico de ejecutar. 

Para ello, apelaron a los ingredientes que 

el Agilismo brinda para crear una receta 

propia que ayudara a diseñar una solución 

rica en eficiencia y con altos niveles de 

practicidad; la receta quedó así: 

 



 

 

 

Los tres frentes de trabajo fueron ubicados así: 

 



La operación debía hacerse en el Restaurante, a puerta cerrada y con los estándares de bio 

seguridad exigidos por las autoridades locales, el área comercial y administrativa podía 

cumplir sus funciones desde casa; Y diseñaron unos flujos de procesos transversales en los 

cuales los tres equipos debían intervenir, por ejemplo, la definición del menú del día, para 

lograrlo el área de operaciones lo definía, el área administrativa lo viabilizaba con el 

inventario y costos y el área comercial lo promocionaba en redes. Otro proceso transversal 

era la plataforma de pedidos y entregas, allí el área comercial recibía los pedidos o comandas 

como se le llama en el medio, la operación lo construía y gestionaba la entrega, y el área 

administrativa contabilizaba y verificaba los pagos de los clientes; de esta manera se iban 

tejiendo más procesos, como el control del inventario, pago a proveedores, control 

financiero, etc. 

La forma en que los tres equipos se coordinaban estaba basada en una estrategia Asíncrona: 

 

Un sprint del equipo (con sus tres frentes de trabajo) iniciaba con algo que ellos 

denominaron “puntos de contacto”, allí se realizaba la Planning del equipo, se organizaban 

las Historias de Usuario y se definía responsabilidades en la operación, luego los equipos 

salían sueltos, distribuidos a realizar la ejecución, esto, basado en una práctica del Desing 

Thinking que es Converger / Divergir, allí la Daily se reemplazó por la actualización constante 

del tablero Kanban virtual que tenían de guía, se comprometieron a tenerlo actualizado a tal 

punto que si cualquier miembro del equipo entrase pudiese ver la realidad de la ejecución 

en ese momento, es un nivel de confianza muy alto. Luego, la Retrospectiva se realizaba a 



través de encuestas, valoraciones y preguntas poderosas que ayudan a identificar 

información que este tipo de espacios nos ofrece, con el fin de generar el efecto de mejora 

continua a través de los sprint. La preparación del siguiente sprint también se hacía 

Asíncrona, cada integrante del equipo subía al tablero Kanban virtual las Historias que 

consideraban para la siguiente iteración y así el Product Owner tenía la posibilidad de llegar 

al siguiente punto de contacto con las Historias priorizadas, validadas y refinadas. Así, 

terminaba un ciclo, un sprint del equipo cuya duración era de una semana. 

A toda esta estrategia Asíncrona hay dos roles y un artefacto, que son el eje fundamental, 

los orquestadores de la estrategia y los responsables del flujo. Ellos son el Product Owner, 

el Scrum Master y el tablero Kanban. Tienen un desempeño protagónico, ya que son 

canalizadores de la información, gestores de los impedimentos y riesgos; Además, son los 

responsables de analizar y concluir a través de las métricas que genera la ejecución del 

equipo si la estrategia está en la dirección correcta, o si por el contrario se deben realizar 

ajustes a niveles de procesos, herramientas, trabajo en equipo o costos. 

El último pilar de la estrategia se acaba de mencionar, las métricas, es la forma de  

conocer si la estrategia funciona; el equipo creó un set de métricas enfocadas 

a los procesos y en los resultados, para analizar en cada punto de 

contacto (Review y Planning) la información generada y así  

mejorar la calidad de las decisiones en el siguiente 

sprint. 

  



Con todo esto el Restaurante pudo salir a flote, se reinventó, innovó y pudieron obtener una 

gran fuente de aprendizajes que los está llevando por el camino del progreso, además de 

poner a prueba la autonomía y capacidad de adaptación del equipo, con resultados 

satisfactorios. 

Esta historia me deja varias reflexiones: 

• Entender que definir metas claras y resultados clave a corto y mediano plazo son 

vitales para que el equipo esté enfocado hacia el resultado. 

• Empoderar al equipo en la toma de decisiones ayuda al surgimiento de nuevas ideas. 

• Observar e interpretar el entorno donde nos encontramos, ayuda a la calidad de las 

decisiones, usar el Cynefin es una buena alternativa.  

• Medir, pero no para castigar ni juzgar, medir para entender y anticipar como se debe 

reaccionar, es la clave de los indicadores. 

• Esta estrategia se recomienda para equipo con un nivel de madurez en agilismo alto, 

ya que deben tener valores muy arraigados como la confianza, la micro disciplina, el 

feedback constante, la autogestión y comunicación efectiva. 

• La sugerencia para una estrategia de este tipo son sprint de una semana. 

• Arma tu propia receta, el agilismo nos da un sinnúmero de ingredientes, ningún 

equipo es igual a otro, ninguna empresa es igual a otra, ninguna persona es igual a 

otra. Los ingredientes están, la sazón es tuya. 

Si llegaste hasta aquí espero hayas disfrutado de estas palabras y que te hayas llevado algo 

que te ayude en el camino de la gestión de equipos y proyectos.  

Para mí fue un placer exquisito escribir sobre esta experiencia, nos vemos en una próxima 

oportunidad. 

Si te interesa seguir conversando alrededor de estos temas, síganme los buenos, en Twitter: 

@JeidVasquez o en LinkedIn: Jeidfrid Andrés Vásquez. 

 

Referencias 

• Cynefin: https://en.wikipedia.org/wiki/Cynefin_framework  

• Team Canvas: http://theteamcanvas.com/ 
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Mis queridos tecnólogos cuando decidí que Microsoft y Linux tuvieran una convergencia 

total en mi vida fue algo interesante ya que me di a la tarea de buscar en donde estos 2 

mundos podrían ser 1 para mejorar el rendimiento de las empresas, de mi forma laboral y 

de mi vida personal, entonces fue en ese punto donde Microsoft empezó a profesar un amor 

hacia Linux abiertamente cuando el actual CEO de Microsoft Satya Nadella cambio la 

estrategia y decide apoyar el Open Source, empezando por ser el principal colaborador de 

Linux y Kubernetes, abre la plataforma de desarrollo .NET, Lanza SQL para Linux, crea el 

cliente nativo de Microsoft Teams para Linux, El internet de las cosas de Microsoft  llamado 

Azure Sphere basado en el kernel de Linux, ser miembro platinum en “The Linux Fundation”, 

“Apache Software Fundation” y “Open Source Initiative” pero hoy nos les platicare de todos 

esos maravillosos proyectos, Hoy les cuento que hace un año Microsoft Anuncio la primera 

version de Microsoft Edge para Linux de forma nativa, olvidémonos Wine, el proceso 

tortuoso para lograr emularlo. 

El Nuevo Microsoft Edge está siendo muy cuidado por la compañía y no pasa un mes en que 

se anuncie la implementación de alguna característica o mejora para seguir complaciendo a 

sus usuarios que cada vez somos más, es una gran alternativa a todos los navegadores que 

se encuentran hoy en día más con la integración de los perfiles de las cuentas Microsoft hace 

que el día a día sea cual sea tu sistema operativo siempre estés sincronizado a título personal 

esto me hace la vida más fácil ya que puedo estar utilizando Windows 10 y tomar mi laptop 

con Ubuntu 20.04 abrir el navegador para poder seguir visualizando la misma información 

en los 2 dispositivos, Microsoft Edge sigue los pasos de algunos otros navegadores tales 



como Opera, Vivaldi o Brave que es adaptar la base a sus requisitos, proporcionando su 

propia interfaz, funciones e incluso servicios, hay detalles que cambian pero por lo demás 

es como estar usando cualquier derivado de Chromium. 

Lo más testado de Microsoft Edge para Linux es la interfaz, que retoca ligeramente el diseño 

de las pestañas y la barra de herramientas que como es de esperarse han sido adaptados 

por Microsoft para ofrecer una experiencia exclusiva. Por ejemplo, Microsoft Edge tiene su 

propia página de inicio y una nueva pestaña configurable para ser o tratar de ser minimalista 

así mostros solo pocos enlaces favoritos y un motón de noticias de MSN.com 

Microsoft Edge para Linux también tiene la sincronización de datos ligados a la cuenta o las 

cuentas Microsoft según sea el caso, barras laterales donde se muestran los marcadores, un 

capturador web y una fusión llamada colecciones que básicamente son todos los 

marcadores visuales organizados por categorías en los que es posible guardar contenidos 

web muy al estilo Evernote, paginas completas, fragmentos o imágenes en la nube 

(Onedrive) para que esto sea posible es necesario que se inicie la sesión en el Microsoft Edge 

para Linux y como es costumbre en los navegadores Microsoft el buscador predeterminado 

es Bing que si bien a mi gusto no es el mejor buscador pero cumple su función. 

Otra característica de Microsoft Edge para Linux es que tiene su propia 

tienda de extensiones, limitada a este momento, pero mejor 

realizada que la Chrome Store. 

  



La integración con el escritorio de Linux es bastante buena, pero igual que la mayoría de los 

derivados de Chromium quitando al propio Chromium y Chrome es posible utilizar la barra 

de ventanas en modo CSD  

Después de saber un poco de las características que tiene Microsoft Edge para Linux debo 

mencionar que es una muy buena opción para la gente que tiene mucho contacto con 

Windows y Linux aquí una muestra más de que la convergencia entre los 2 mundos es 

totalmente posible así que no es necesario tener un bando para decir si Windows o Linux es 

mejor, aquí se muestra que en verdad Microsoft está haciendo el trabajo correspondiente 

para la comunidad del OpenSource. 

Bueno mis queridos tecnólogos este artículo es breve porque tiene muy poco la liberación 

de este navegador así que espero está posteando los avances o resultados que vaya 

encontrando con este navegador en Twitter @elbigotedeti y Facebook Elbigotedeti, 

aprovecho este espacio para invitarlos al mejor evento del año en cuanto a Microsoft Teams, 

Modern Workplace y comunicaciones unificadas llamado 

“GetCSLatamVirtualConference2020” en el cual estaré participando como Organizador del 

evento así como ponente con 2 Charlas una de ellas hablando sobre 

el cliente Microsoft Teams para Linux, no se lo pueden perder 

recuerden 4 5 y 6 de noviembre es la cita. 
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Durante mi temprana infancia debo decir que no permanecía mucho en un solo lugar debido 

al trabajo cambiante de mis padres el cual me llevo a conocer hermosos paisajes en 

diferentes pueblos y regiones antioqueñas de las cuales hoy en día guardo un grato 

recuerdo. Tal vez es esta la razón por la cual no cruce jardín o primero de primaria, pero 

pienso que en realidad fue por el temor de mis padres a que me ridiculizaran por mi forma 

de hablar; sin embargo, mi madre se llenó de valor y me llevo a mi primera escuela. Debo 

comentarles que los años 90 en Antioquia aún se consideran historia patria ya que en 

muchos pueblos se conservó la forma de vida antigua hasta muy entrado el nuevo mileno. 

Aún recuerdo como ayer esos días en los que me despertaba a las 4 de la mañana (algunos 

días de mala gana) con el fin de emprender la caminada de hora y media por las montañas 

Todos tenemos una historia que para bien o para 

mal nos liga a nuestra profesión y por ende es 

parte de nuestra vida. En los siguientes párrafos 

pasare a contarles una historia de cómo un 

pequeño tic en el habla (en muchas partes la 

llaman tartamudez, simplemente ser gago) fue el 

detonante de mi amor por la tecnología y como 

este fue el tic que me que me unió a las T.I.C.S 

Empecemos con mi historia. Este chico que les 

escribe nació por allá en el año 1988 en un 

humilde pueblo de Antioquia rodeado por 

hermosas montañas y cruzado por fantásticos 

ríos, de padres orgullosamente campesinos y 

humildes, un niño al inicio rechoncho que le 

encantaba correr por todos lados y morder 

cuanta cosa tenía en frente (mis padres decían 

que tenía más espíritu de ratón que de persona) 

pero ante todo un chico feliz. Este chiquillo fue 

promiscuo al momento de hablar ya que según 

mis padres desarrolle mi habla en muy poco 

tiempo al punto de parecer un loro repitiendo 

todo, sin embargo, también desarrolle un tic el 

cual para mis padres fue motivo de 

preocupación. Conforme hablaba más fluido se 

notaba ese tic y mediante crecía escuchaba más 

la pabla gago…. 

 



con el fin de entrar a la escuela. Mas adelante me entere que en realidad no estaba 

matriculado en la escuela si no que me aceptaron como para probar como seria aceptada 

mi condición no obstante mis calificaciones eran de las más altas y creo que esta es la razón 

de un evento que les contare más adelante. En fin, entre ires y venires estudié casi un año 

en esa condición hasta que mis padres me matricularon oficialmente en una escuela donde 

conocí la cruel realidad, ya no era una escuela rural, no tenía que caminar hora y media por 

montañas con el fin de ir a clases, no, ya solo eran 10 minutos. 

Extrañamente ingrese directo a segundo de primaria, para ojos de mi profesora de ese 

entonces yo era solo un caso especial, el chico nuevo y tímido el que hablaba poco, sin 

embargo, le sorprendió mi desempeño en clases. Debo comentarles que la cruel realidad 

era que no hablaba mucho era por las constantes burlas ya que lo que muchos decían en 10 

segundos yo me tomaba minutos al punto que literalmente no me llamaban por mi nombre 

si no por el apodo de “el gago”; poco a poco me acostumbre ese evento y decidí ignorar las 

burlas y al contrario enfocarme en el estudio de tal forma que mientras el resto del salón 

estaba en los meses de septiembre y octubre pendientes para ganar el año escolar, yo lo 

ganaba desde agosto al punto que solo me presentaba en el salón para evitar hacer destinos 

en la casa. Una temporada de vacaciones fue para mí lo que consideré mi primer 

acercamiento a la tecnología y sucedió con tres eventos la compra de mi primer televisor a 

color, un tamagochi que me regalaron y tristemente el daño del tamagochi. 

Si que llore cuando se me daño mi tamagochi, quedo destruido por 

completo después de solo un día de disfrutarlo. No obstante, 

ante la tristeza conocí para que servía un destornillador y 

desarme los restos de mi querido tamagochi dándome 

curiosidad por las piezas y como funcionaban, a la final 

termine armándolo de nuevo, aunque no quedo como 

nuevo por que el cristal si no lo pude recuperar, pero 

si lo pude volver a utilizar. Dicho tamagochi me acompaño 

dos años hasta que murió la mascota 

Los años pasan y con ellos también se van personas de tu vida, dejas lugares para 

conocer otros y esto me paso precisamente a mí en el año de 1999 cuando la situación 

financiera de mi familia nos obligó a buscar un lugar donde pudiéramos asegurarnos un 

ingreso mínimo, este lugar no era otro salvo que la gran ciudad de Medellín. Llore al 

despedirme de mis amigos de mis compañeros de mi amado pueblo, me llene de dudas de 

cómo sería mi nueva escuela. Temores que me darían mi temprana madurez que mi infancia 

había quedado atrás con 9 años, solo puedo decir que ya no más disfrute de los placeres de 

ser niño, de la juventud u otras etapas tempranas. 

Desde nuestro arribo a la gran ciudad fue difícil todo para nuestra familia ya que no 

conseguía trabajo mi padre o mi madre lo que nos llevó a ser vendedores informales, 



inicialmente solo mi padre pero con el pasar de los días y al ver las dificultades empecé 

también a serlo es extraño como en una gran ciudad no se alarman cuando un menor de 

edad trabaja al contrario le dan todo el apoyo y lo incitan a dejar sus estudios para seguir 

trabajando pero en mi caso no quise dejar de estudiar tenía un sueño inicialmente 

convertirme en medico por lo cual continúe con mi nivel académico en la escuela y en los 

inicios del colegio. 

Saltándome varios años de mi vida donde todo fue muy repetitivo al punto de que todos los 

días era la misma rutina de mi casa al trabajo, del trabajo al colegio y del colegio a la casa, 

debo pararme en el año 2003 fue en este año donde mi padre me regalo un curso de 

tecnología con el fin de que aprendiera a manejar un computador ya que según él los tenía 

cansados con el tema de ahorrar para comprar uno y jugar…(tenía días en los que me 

escapaba a la casa de un compañero a jugar comando en el computador de él), fue en este 

curso donde me di cuenta que tenía habilidades para los computadores en especial para la 

manipulación de programas. este curso me sentó como anillo al dedo ya que descubrí que 

podría hacer con Excel, descubrí que era Word y más sorprendente aun que es internet y 

todo lo que podía hacer con él, con el pasar de las clases me convertí en todo un experto en 

Excel, en hacer macros en Word hasta que una profesora de quien me acuerdo felizmente 

el nombre mas no su apellido “,Maribel me comento que pronto tendríamos una sala de 

cómputo y que me quería de monitor eso me lleno de felicidad y durante todo el resto de 

mi vida en el colegio “el gago” era el dueño de la sala de informática, debo  

comentarles que mi tic nervioso no se manifestaba para nada mientras  

estaba inmerso en ese salón, adoraba montar equipos explicar  

ofimática, formatearlos y siempre estaré agradecido con 

Maribel por mostrarme ese punto de mi tic. 

  



Se llego la graduación del colegio y todos mis compañeros que tenían recursos accedieron 

a grandes universidades o institutos, yo mientras seguía trabajando y realizando escapes a 

las crecientes salas de internet, por mi forma de ser y como comenté debido a mi 

responsabilidad no tenía muchos amigos, es mas no salía a bares ni a ningún otro sitio que 

no fuera de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, salvo las salas de internet. 

Durante el año 2007 y 2008 empecé a estudiar una técnica en contabilidad, mi padre pensó 

que como era bueno para los números sería bueno en contabilidad así que acepte estudiaba 

todos los días de 6 de la mañana a 8 de la mañana, la verdad me pareció muy monótono y 

a pesar de que siempre era destacado no me sentía a gusto, hasta que en el año 2008 ingrese 

por cuenta mía a estudiar en secreto mantenimiento de computadores. Me sentía muy a 

gusto retomando una vieja pasión, no sentía que el tiempo pasara y fue gracias a ese 

entusiasmo que el día 12 de octubre el coordinador de la técnica se atrevió por primera vez 

a proponer un estudiante de primer año como practicante poniendo en riesgo el cargo de 

él. Hoy en día gracias a ese riesgo laboro en la empresa a la que el me nomino como 

practicante siendo esta mi única empresa, no obstante, no pude continuar con la técnica por 

razones económicas. 

El empujón que me dio aquel coordinador en el mundo de las tecnologías poco a poco me 

lleno de valor haciendo que mi tic nervioso fuera poco notorio solo en momentos de estrés 

sale y no me avergüenzo de él. 

Hoy en día considero que ese tic nervioso me dio un motivo para desarrollar otras 

habilidades aún más importantes, fue gran artífice de mi título de pregrado y una de las 

principales razones del porque mi esposa me sigue a todo lado. 

En síntesis, debo decirlo soy un gago de las TICS pero con un tic 

  



 

  



 


